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LA VOZ SIERRA NORTE REVISTA GRATUITA MENSUAL

Editorial
FELIZ NAVIDAD… 
Y PRÓSPERO AÑO
ELECTORAL 2019

Una de las pocas certezas verdaderas que
nos traerá 2019 es la celebración, el do-
mingo 26 de mayo, de Elecciones Munici-
pales en todos los pueblos de España
(además de las Elecciones Autonómicas en
la mayoría de regiones). Es decir, se pre-
senta un año nuevo en el que los políticos
locales y autonómicos (o los aspirantes a
serlo) andan ya apurados para tomar posi-
ciones.  Acariciando al que manda, apuña-
lando al compañero o utilizando mil tretas,
miles de cargos públicos y militantes de los
incontables partidos políticos existentes en
los diversos municipios vivirán tres o cuatro
meses de zozobra en la carrera por obtener
un acta de concejal (o de diputado regio-
nal).  Habrá que estar preparados, por tanto,
para las campañas que se avecinan. Asisti-
remos a operaciones publicitarias de quie-
nes gobiernan, a furibundos ataques de la
oposición y a promesas de cambio por parte
de esa oposición y de nuevas formaciones
sin representación en los actuales Ayunta-
mientos.  Pueden creerse ustedes lo que
quieran de cada uno de ellos o, simple-
mente, no creerse nada. Pueden estar aten-
tos a cada una de sus maniobras políticas o
ignorarlos por completo y vivir, o sobrevivir,
en su día a día. Sea como fuere, y en todos
los casos, desde este medio de comunica-
ción local les deseamos Feliz Navidad y un
muy Próspero Año 2019.

Con motivo del Día In-
ternacional para la Eli-
minación de la
Violencia contra las
Mujeres, el Grupo de
Teatro Yeses repre-
sentó el pasado 25 de
noviembre en San
Agustín del Guadalix
la obra “Jornada de
puertas abiertas”.
Dirigida por Elena Cá-
novas, la obra nos
muestra a un grupo de familiares de in-
ternas de un Centro Penitenciario que
asiste a una Convivencia dentro de una
Jornada de Puertas Abiertas. Algunas de
las mujeres a las que van a visitar, perte-
necen al taller de teatro de la cárcel. Esa
tarde, emocionadas, pondrán en escena

ante sus familias una pieza teatral ba-
sada en sus propias vivencias, tanto den-
tro de la prisión, como fuera de ella.
Teatro Yeses nace en 1985 en la antigua
cárcel de mujeres de Madrid, Yeserías,
que da nombre al grupo, pasando luego
a la prisión de Carabanchel Mujeres, ubi-

cándose en la ac-
tualidad en el
centro penitencia-
rio de Madrid I Mu-
jeres de Alcalá de
Henares. La direc-
ción general de la
Mujer de la Comu-
nidad de Madrid
produce y pro-
mueve los espectá-
culos del grupo
desde 1996.

El grupo Yeses representó en San Agustín
"Jornada de puertas abiertas" dentro del
programa contra la Violencia de Género
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SAN AGUSTÍN INAUGURÓ UN MONOLITO    
LOS 242 GUARDIAS CIVILES FALLECIDOS EN  
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Enmarcado dentro de los actos
del Día de la Hispanidad, San
Agustín inauguró un monolito
en la estatua de las Víctimas
del Terrorismo con los nom-
bres de los 242 Guardias Civi-
les fallecidos en acto
terrorista. El acto contó con la

presencia del Director General
de Seguridad, Protección Civil
y Formación (Carlos María de
Urquijo), estuvo presidido por
el Alcalde de San Agustín, Juan
Figueroa, y por Jesús Fernán-
dez, Guardia Civil de la Plana
Mayor de la Compañía de Col-

menar Viejo encargado del
proyecto de Responsabilidad
Social Corporativo de la Guar-
dia Civil. 
Una noche cuyo objetivo fue
“homenajear a todas las fuer-
zas y cuerpos de seguridad del
estado por su entrega y lucha

contra el terrorismo, y en es-
pecial a todas las víctimas del
terrorismo entre los que están
242 guardias civiles asesinados
en actos terroristas. No nos
podemos ni queremos olvidar
de ninguna víctima, por eso,
estos nombres figuran aquí, en
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    O EN HOMENAJE A 
      ACTOS TERRORISTAS

El acto contó con la presencia del Director General de 
Seguridad, Protección Civil y Formación (Carlos María de
Urquijo), estuvo presidido por el Alcalde de San Agustín,
Juan Figueroa, y por Jesús Fernández, Guardia Civil de la

Plana Mayor de la Compañía de Colmenar Viejo.

la rotonda de las Víctimas del
Terrorismo, la mayor muestra
de Memoria, Dignidad y Justi-
cia que clama San Agustín”,
manifestó el Alcalde, Juan Fi-

gueroa.  Con el descubrimiento
del monolito situado a los pies
de la escultura a las Víctimas
del Terrorismo, finalizó una
marcha-homenaje por etapas,
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que salió en marzo de San
Agustín y que recorrió durante
estos meses 242 km (1km por
cada víctima). 10 etapas, de
40km cada una por los munici-
pios que componen los 12
Puestos de la Compañía de
Colmenar Viejo: Tres Cantos,
Torrelaguna, Manzanares,
Soto, Buitrago, Rascafría, Lozo-
yuela, Valdetorres, El Molar y
San Agustín. 1km por cada una
de las 242 víctimas guardias ci-
viles fallecidos en acto terro-
rista El acto contó con la
presencia de Javier Urquizu
(representante del Colectivo
Víctimas del Terrorismo, CO-
VITE); de los Guardias Civiles

destinados en San Agustín, con
su sargento, Gabriel Rejón, a la
cabeza; de Guardias Civiles de
distintas compañías, de Al-
fonso Sánchez (Guardia Civil
víctima atentado de ETA en la
plaza de República) y de alcal-
des y autoridades de munici-
pios que con su presencia
quisieron homenajear a las víc-
timas y reconocer el trabajo de
las Fuerzas de Seguridad del
Estado. Así, asistieron  los al-
caldes de Parla (Luis Martínez
Hervás), Tres Cantos (Jesús
Moreno), Colmenar Viejo
(Jorge García), Guadalix de la
Sierra (Ángel Luis García) y Pe-
drezuela (Arturo Chichón)



30Días San Agustín del Guadalix

Dos décadas dedicadas a la música. La
Coral San Agustín del Guadalix acaba
de cumplir 20 años, lo celebró como
se merece y así relata lo vivido en su
página de Facebook: “Nuestra coral
vivió uno de los momentos más emo-
tivos y mágicos desde sus inicios: 20
años de música!!!!!
Disfrutamos de testimonios, imáge-
nes y personas fantásticas!!!
Además contamos con la compañía
de dos estupendos coros que quisie-
ron estar con nosotros en una celebra-
ción tan especial: el coro Inarmonico, de
Alcobendas, dirigido por el genial Vicente
Aroca y el coro gospel Ecos de Miraflores,

dirigido por nuestro querido Timon Wap-
penar También nos acompañaron varios
miembros del Ayuntamiento (nuestro al-
calde, la concejala de cultura...), antiguos

miembros de la coral, nuestro que-
rido párroco (el Padre Ignacio), José
Antonio Martín Aguado, promotor
del inicio de nuestra coral, nuestros
patrocinadores, que con su aporta-
ción también contribuyen con nues-
tro futuro, y muchas más personas
importantes para nosotros durante
nuestros 20 años de vida. Y cómo no,
nuestro fiel público, que siempre nos
arropa y aplaude. Mil gracias a todos
los que habéis hecho de este acto un

momento inolvidable para nosotros. Y
por supuesto, mil gracias a nuestra junta
directiva, que ha hecho que esto se que
esto se pudiera llevar a cabo”.

LA CORAL SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX CUMPLIÓ 20 AÑOS

Coral Coronel, vecina de San Agus-
tín del Guadalix, y su compañero
Juan Ocarranza, pasteleros del
emblemático restaurante Zalacain,
ganaron el primer premio del Cer-
tamen Gastronómico a los mejo-
res reposteros de la Comunidad
de Madrid. Un galardón obtenido
en junio de 2018 que significó su
pase directo para representar a

Madrid en el V Certamen Nacional
de Gastronomía celebrado hace
unas semanas en Zaragoza.
Allí rubricaron su buen hacer con-
siguiendo un genial segundo
puesto con su postre ¨melocotón
al desnudo¨ (el primer premio fue
para los pasteleros del restaurante
Tickets de Albert Adriá). Enhora-
buena a Coral y a su compañero.

Coral Coronel, vecina de 
San Agustín, una de las 

mejores reposteras de España
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San Agustín del Guadalix celebró su mercadillo
navideño con gran afluencia de público

Un año más, la Casa de la Misericordia
“San José” de la parroquia de San Agustín
del Guadalix celebró su mercadillo solida-
rio para estas navidades desde el  13 al 16
de diciembre. Todo lo que se recaudó du-
rante estos cuatro días fue destinado a

ayudar a las personas y familias más nece-
sitadas del municipio. Las ayudas más de-
mandadas son cursos de formación;
costear el transporte y pagos de suminis-
tros básicos de las casas, alimentos, vesti-
menta… Todos los voluntarios acogieron

con gran cariño y profesionalidad a los ve-
cinos que acudieron a hacer sus compras
para estos días festivos. Libros, juguetes,
cuadros, tiestos, bisutería, cunas, ropa in-
fantil y muebles para decorar la casa fue-
ron los objetos más demandados. 
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Todo lo que se recaudó durante estos cuatro días fue destinado a ayudar a las personas y familias 

más necesitadas del municipio. Las ayudas más demandadas son cursos de formación; costear

el transporte y pagos de suministros básicos de las casas, alimentos, vestimenta… 
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CONCURSO MORFOLÓGICO DE GALGOS 
Como años anteriores, se cele-
bró en el Polideportivo de San
Agustín del Guadalix un con-
curso morfológico de galgos. Al
acto acudieron los dueños de
los canes con sus ejemplares
desde algunas de las provincias
cercanas a la comunidad de
Madrid: Guadalajara, Segovia,
Ávila, y de pueblos como Gua-

darrama, Campo Real… ade-
más de los vecinos del munici-
pio, con gran tradición en la
crianza de estos perros. El ju-
rado, en las diferentes catego-
rías de género y edad, valoró
entre otras características la al-
zada, la grupa, los ojos, pelaje,
nobleza y trote de los animales
presentados a concurso.



CATEGORÍA CACHORROS MACHOS
1º "FARAÓN" Propiedad de José Luís Sánchez García

2º "SALINERO DE JODAR" 
3º "RAYA", de Eric González Calderón

CATEGORÍA CACHORROS HEMBRAS
1º "MANDELA DE CONESA", de D. Antonio J. Conesa

2º “CANDELA", de Marco de la Torre Mesa
3º "MILI", de Ramón de las Heras

CATEGORÍA JÓVENES MACHOS
1º "CHICOTE", de Julio Caro Guirado.

CATEGORÍA JÓVENES HEMBRAS
1º "MARISA DE CONESA" de Antonio J. Conesa.

2º "ALEGRIAS DE CAMPOREAL" de Ramón de las Heras
3º "PLUMA" de  Alberto San Martín

CATEGORÍA ABIERTA MACHOS
1º "MENDIGO" de José Blas Lajarín

2º "QUIJOTE DE LOS DOS" de Jesús Andrés Palomo
3º "PINCEL" de José Blas Lajarin

4º "TORETO" de José Linares
5º "OROS" de Ismael Alcal

CATEGORÍA ABIERTA HEMBRAS
1º "JOYITA DE F. RUIZ" de Raúl Ruiz Martín

2º "JIMENA DE LOS DOS" de Jesús Andrés Palomo
3º "LUBI" de José Luís Sánchez García

4º "SAKIRA" de José Linares
5º "FRESITA" de Antonio Fernández

CATEGORÍA CAMPEONES
1º "JOYITA DE F. RUIZ" de Raúl Ruiz Martín

2º "MENDIGO" de José Blas Lajarin
3º "MALIGNO DE LOS DOS" de Jesús Andrés Palomo
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RESULTADOS CONCURSO DE GALGOS
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El jurado, en las diferentes categorías de género y edad, valoró

entre otras características la alzada, la grupa, los ojos, pelaje,

nobleza y trote de los animales presentados a concurso.



GRAN AMBIENTE EN EL PABELLÓN DE 
SAN AGUSTÍN PARA VER A LAS DOS

SELECCIONES MADRILEÑAS DE FúTBOL SALA
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El primer partido lo disputaron la Selección SUB-13 VS San Agustín F.S.F.
Se adelantó el equipo de San Agustín con
gol de Lydia, pero luego la selección diri-
gida por ÁNGEL PARADA forzó todo su po-
tencial y fruto de ello llegó al descanso con
un marcador de 3-1 a favor de la Selección.
El nivel de competición fue muy alto, se

acortó distancia con un gol de Vero. A falta
de 4 minutos San Agustín arriesgó con por-
tero jugador, sin éxito y el resultado final
fue un 6-2, a favor de la Selección. El si-
guiente partido de la Selección SUB-20 di-
rigido por GUILLERMO CAMARÓN. Jugó

contra Soto del Real (2ª División). Partido
muy intenso.  Se adelantó la selección 2-0,
la falta de gol y la relajación hizo que Soto
igualara el marcador, a falta de 2 minutos
GUILLERMO saca portero jugador consi-
guiendo resultado final 3-2. 



Es la primera vez que un ju-
gador del Club San Agustín
F.S. tan joven es llamado
por la Selección Madrileña
de Fútbol Sala. Y ese es
CARLOS CORDÓN HI-
DALGO, vecino de San
Agustín. Nació el 9 de Julio
de 2009, todo un ejemplo
para niños de su edad.
En su equipo, dirigido por

SAMAD, están compitiendo
en Categoría Benjamín con
7 partidos jugados y todos
ganados. Son líderes en so-
litario. Todo el equipo es
una piña y eso se nota en el
terreno de juego.
- Pregunta: Carlos, ¿estás
contento con la llamada
de la Selección?

- Respuesta: Siiii, mucho.
Es muy chulo y estaba de-
seándolo, porque lo he
visto en las chicas con
Vero, Eva y Lydia. Y me
gusta. 
- P: ¿Qué te parecieron tus
compañeros de selección?
- R: Son muy buenos. Y
muy majos, me explican
muchas cosas en los entre-

namientos en Madrid.
- P: ¿Tus padres te animan
para que continúes?
- R: Si. Todos los días me
dicen cosas como que no
sea chupón, que sea buen
compañero, y que lo dis-
frute mucho. Están muy
contentos y mi hermana
Vero me anima más. 

SAN AGUSTÍN FúTBOL SALA
VA DE SELECCIONES…

EN EL EQUIPO MASCULINO ¡GRAN NOTICIA!

Y DEL EQUIPO FEMENINO…
Están seleccionadas tres
de nuestras jugadoras,
EVA LÓPEZ, con el Infantil
y LYDIA ROSA Y VERO VA-
SALLO con la SUB-17. La
fase previa del Campeo-
nato de España SUB-17 se

jugará del 2 al 5 de enero
en Lugo. 
En su categoría Cadete,
están Terceras en la clasi-
ficación compitiendo a un
gran nivel de la mano de
MIGUEL ISABEL.
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EL AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTÍN DEL
GUADALIX CONCEDIÓ UNA PLACA COMO

RECONOCIMIENTO A SUS MAYORES
El pasado 1 de diciembre
se celebró en la casa de los
Mayores de San Agustín
del Guadalix una emotiva
fiesta para celebrar y felici-
tar a dos de sus vecinos
más mayores.  D. Félix Ra-
mírez Sanz (1935),Dª Felisa
de la Morena García (1932)
recibieron de manos de la
concejala de Salud, Bienes-

tar Social y Mayores,
María Itúrbide, una placa
conmemorativa y un
fuerte aplauso de todos
los familiares, amigos y ve-
cinos del municipio que
quisieron acompañarlos
en un acto tan emotivo
para todos. Los presentes
disfrutaron de una me-
rienda y posterior baile.
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D. Félix Ramírez Sanz (1935), 
Dª Felisa de la Morena García (1932) 
recibieron de manos de la concejala de

Salud, Bienestar Social y Mayores, 
María Itúrbide, una placa conmemorativa 
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PEDREZUELA CELEBRÓ LA F     

El pasado 3 de diciembre,
como cada año, Pedrezuela
celebró la fiesta de la Carta
Puebla con la representación
teatral del “Privilegio de Repo-
blación de Pedrezuela” en la
iglesia de San Miguel, desarro-
llando los hechos acontecidos
en 1331. Con este documento,
los reyes cristianos y señores

eclesiásticos otorgaban una
serie de privilegios a las pobla-
ciones, con el fin de repoblarse
y mantener los intereses eco-
nómicos y estratégicos du-
rante la Reconquista. Los
miembros de la asociación cul-
tural “Carta Puebla”, junto con
la colaboración del ayunta-
miento y la parroquia, partici-

paron en esta actuación en
una cita con la historia y los
orígenes del pueblo.  Las
actividades fueron muy di-
versas, como talleres para
los niños en los colegios,
concursos de pintura in-
fantil, una conferencia y
una exposición en el cen-
tro cultural.



   IESTA DE LA CARTA PUEBLA
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Los miembros de la asociación cultural “Carta Puebla”, junto con la colaboración del ayuntamiento y la
parroquia, participaron en esta actuación en una cita con la historia y los orígenes del pueblo. 







30Días El Berrueco
Los días 22 y 29 de diciembre, Belén Viviente

y Mercadillo Navideño en El Berrueco

La edición de 2018 del Mercadillo fue inaugurada el pasado 6 de diciembre en la Sala de Exposiciones del Corral del Concejo. 

Todavía quedan dos fechas de apertura, el 22 y el 29 de diciembre, en horario ininterrumpido de 12:00 a 22:00 horas. 

El Berrueco vive de forma es-
pecial la Navidad con su afa-
mada representación del
Belén Viviente, acompañada
además por la celebración de
un tradicional Mercadillo Navi-
deño, organizados por la Aso-
ciación Belén Viviente y por el
Ayuntamiento. La edición de
2018 del Mercadillo fue inau-
gurada el pasado 6 de diciem-
bre en la Sala de Exposiciones
del Corral del Concejo. Todavía
quedan dos fechas de aper-

tura, el 22 y el 29 de diciem-
bre, en horario ininterrumpido
de 12:00 a 22:00 horas.
Ambos días los visitantes po-
drán disfrutar tanto de la ci-
tada representación del Belén
(a las 18:00 horas) como de la
artesanía y productos típicos
de la Navidad -polvorones, tu-
rrones, trufas, luces, colores y
espíritu navideño- del Merca-
dillo, todo ello en un entorno
natural incomparable y un pai-
saje rural con encanto
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Juan Pablo Lázaro, Presidente
de la patronal de los empresa-
rios madrileños, junto con Enri-
que Cornejo, miembro de su
junta directiva, visitaron el Co-
working, Puerta de la Sierra de
Venturada, junto al alcalde de la
localidad Daniel Caparrós
acompañado de diferentes re-
presentantes del mundo em-
presarial y político. Un
encuentro que se enmarca den-
tro de una jornada entre los al-
caldes de la Sierra Nort,
representantes de la Comuni-
dad de Madrid como el Vice-
consejero de empleo, el
Director general de urbanismo,
el Comisionado para la revitali-
zación de los municipios rurales
o la Directora de Madrid Activa. 
Carlos de la Higuera, Presidente
de la Federación de Cooperati-
vas y de la Economía Social de
Madrid y de la Cooperativa Gre-
dos San Diego (ejemplo empre-
sarial en la Sierra de Madrid),
junto a Ángel Martínez, Alcalde
de Buitrago y Presidente de la

Mancomunidad arropado por
diversos Alcaldes de los munici-
pios serranos, fueron los encar-
gados de continuar la visita en
Buitrago del Lozoya, en el Cole-
gio Gredos San Diego, en donde
se desarrolló la jornada con re-
presentantes de Galsinma y las
principales asociaciones em-
presariales, gastronómicas y de
turismo de la Sierra Norte ade-

más de otros representantes
del empresariado madrileño. 
Un interesante debate cubrió la
jornada en donde se trató, prin-
cipalmente, de las oportunida-
des de inversión en la sierra
norte y las condiciones que se
deben dar para que las mismas
se puedan desarrollar de forma
efectiva, como son: la conecti-
vidad, el transporte o la dispo-

nibilidad de suelo industrial,
además de solicitar a la admi-
nistración agilidad suficiente en
los trámites administrativos y
burocráticos. 
Diferentes intervenciones de-
mandaron que la administra-
ción y el empresariado
madrileño vayan de la mano
para que este desarrollo sea
una realidad; apostando por la
creación de un foro de trabajo
en donde se continúe el camino
emprendido hoy. 
El proyecto de cooperativa ga-
nadera, el turismo o las ayudas
empresariales, cubrieron tam-
bién gran parte de la jornada
que se cerró con una interven-
ción estelar del Presidente de
CEIM, el cual animó a los pre-
sentes a creer en el lugar privi-
legiado donde viven y trabajan,
con el firme convencimiento de
que si creemos en ella podre-
mos mejorarla, ofreciéndose a
apoyar esta vía de desarrollo
empresarial que se abre en la
Sierra Norte de Madrid 
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A través del Programa Madrid Región Activa, se llevará a cabo el re-
corrido, que une Guadalajara con Manzanares el Real, en 9 eta-
pas, realizando una salida al mes. Ya se ha recorrido la 1ª Etapa de

5,8 km entre Guadalajara y Marchamalo y la 2ª, de 8,9 km que une
los Municipios de Marchamalo y Usanos. Os animamos a partici-
par en las siguientes salidas! + info: deportes@venturada.org

Ya van dos Etapas andadas del Camino Mendocino

Encuentro Empresarial en el Coworking Puerta de la Sierra
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Como representante de nuestro Municipio y de la Comunidad de Madrid asis-
tió Pilar Navarro, que consiguió un cuarto puesto (tercero real en lista) en la
categoría multiestilos Katas, subiendo nuevamente al podium, una vez más.

Venturada participó con
éxito en el Trofeo Ibérico y
Open Internacional de la

WUKO en Torrent, Valencia

Duatlón Cross Puerta de la Sierra 2019

Ya está abierta la inscripción para partici-
par en la octava Edición del Duatlón Cross
Puerta de la Sierra, se celebrará el Domingo
27 de Enero de 2019.
Entre en www.duatlon.venturada.org y
participe en una de la mejores pruebas de

esta categoría de la Comunidad de Madrid,
por su Organización y Recorrido.
Con salida y meta en Venturada, recorre
también los Municipios de Redueña y Ca-
banillas de la Sierra, intercalando la Carrera
a pie y la Carrera en bicicleta de Montaña.

Se celebrará el Domingo 27 de Enero de 2019

El Coworking Puerta
de la Sierra fué en

Escenario 
de la Conferencia
sobre el I Ching, 
el Oráculo Chino

VENTURADA TE FACILITA LA
COMPRA DEL DISTINTIVO

MEDIOAMBIENTAL 
PARA TU VEHÍCULO

El Ayuntamiento de Venturada facilita a sus vecinos la ad-
quisición del distintivo medioambiental, necesario para cir-
cular por Madrid, bajo determinadas circunstancias.

+info: info@venturada.org
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El Alcalde de Venturada estuvo en la 
Reunión con el Delegado de Gobierno

Alcaldes y Concejales de los 8 pueblos
pertenecientes a la demarcación del
puesto de la Guardia Civil de Torrela-
guna se reúnen con el Delegado del Go-
bierno de la Comunidad de Madrid.
Una reunión muy positiva, con un con-
senso generalizado de los problemas a
abordar en esta zona de la Sierra Norte
de Madrid. Alcaldes y Concejales de los
ocho Ayuntamientos pertenecientes al
Cuartel de Torrelaguna, fueron recibi-
dos por el Delegado del Gobierno y el

Coronel Jefe de la Comandancia de la
Guardia Civil de Madrid, para tratar
temas de vital importancia para la se-
guridad de los Municipios serranos. El
Berrueco, La Cabrera, Cabanillas, Ven-
turada, Redueña, Torrelaguna, Torre-
mocha y Patones confirmaron su
entera disposición a colaborar en ma-
teria de prevención de drogas y delitos
contra el Patrimonio, como principales
preocupaciones en época invernal, a la
vez que solicitaron mayor coordinación

entre las diferentes Cuerpos y Fuerzas
de Seguridad. Por su parte, el Delegado
del Gobierno mostó su compromiso a
trabajar más intensamente en las de-
mandas anteriormente descritas, a la
vez que anunció mayores dotaciones
humanas y técnicas. 
Con más efectivos de Guardia Civil a
partir de Enero, fecha en la cual se
comprometió a visitar la Sierra "in situ"
y conocer de primera mano la proble-
mática descrita.

Se celebró el Curso de 
Primeros Auxilios y 

utilización del Desfibrilador
en “Los Cotos de Monterrey”
El pasado 23 de Noviembre, en el Pabellón Municipal Cubierto "Los
Cotos de Monterrey". Organizado por Protección Civil de Venturada
y Bomberos Voluntarios de Venturada.
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30Días Soto del Real
TORNEO FEMENINO SOLIDARIO ORGANIZADO 

POR EL RECREATIVO SOTO DEL REAL 

Organizado por el Recreativo Soto del Real, con la participación del CD Leganés, el CD Samper y La Cabrera, el pasado 6 de diciembre 

se celebró en el estadio Amancio Amaro un torneo de fútbol femenino solidario para recaudar alimentos no perecederos. 



El Ayuntamiento de Soto tiene la intención
de repartir entre los vecinos empadronados
la leña de la que dispone en sus almacenes
municipales, tras la poda anual realizada.
Para el reparto ordenado de esta leña se da
un plazo de 15 días naturales, a contar
desde el día de la publicación de este anun-
cio (5 de diciembre), para que todos aque-
llos vecinos empadronados interesados,
soliciten la adquisición de la madera, ya sea
por correo electrónico a registro@ayto-so-
todelreal.es o por registro de entrada en el
ayuntamiento, especificando en la solicitud;
Nombre y Apellidos, Dni, domicilio y telé-
fono de contacto. Solo se admitirá una soli-
citud por domicilio. Entrega de la madera
Los solicitantes que tengan la condición de
empadronados en el municipio, tendrán de-
recho a recoger su cantidad adjudicada
entre los días 2 y 15 de enero (ambos inclu-
sive) en el almacén del punto limpio, en ho-
rario de recogida: de lunes a viernes, de 9:00
a 14:00 h y sábados de 9:00 a 12:00 h. Para
la recogida de leña, deberán entregar en el
punto limpio el Certificado Municipal que
les acredita ser solicitantes. Dicho certifi-
cado se les remitirá por correo electrónico o
en persona una vez validada su solicitud y
hasta final de existencias.
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La presa de los Palancares ya está
llena y soltando agua por los alivia-
deros. Este año, por primera vez en
las últimas décadas, se ha conse-
guido suministrar con agua de la
presa de Soto toda la primavera,
verano, otoño e invierno, sin co-
nectar con el Canal. Todo ello gra-
cias a las importantes inversiones
de cientos de miles de euros lleva-
das a cabo como:
-Instalación de estaciones de cali-
dad en todos los depósitos que
miden y regulan de forma perma-
nente el nivel de cloro, conductivi-
dad, temperatura, altura , etc, y evitan
tener que vaciar depósitos de forma in-
necesaria.
-Nuevas tuberías que sustituyen a otras
con décadas de antigüedad que suponían
pérdidas y averías permanentes
-Reparación del muro de la presa
-Bomba de recuperación permanente de
pérdidas
Con estas mejoras se consigue:
1- Mayor calidad del agua que beben los
vecinos todo el año ya que viene de la

presa, directamente de la montaña, pa-
sando por las estaciones de calidad mu-
nicipales en cada depósito.
2. Menor coste para los vecinos al pagar
las tarifas del Ayuntamiento todo el año
(que son más baratas que las del Canal) y
más aún desde la bajada de tarifas apro-
bada hace un año.
3. Mayores ingresos para el Ayunta-
miento ya que cobra el agua a los vecinos
durante los 12 meses, en vez de cobrarla
el Canal de Isabel II como ocurría hasta
ahora los meses que suministraba.

Soto del Real celebró la Junta Local de Se-
guridad, convocada por su alcalde, y en la
que participaron responsables de Guardia
Civil, Policía Local, Protección Civil, personal
del Ayuntamiento y, por primera vez, la Sub-
delegada del Gobierno en Madrid, María Paz
García Vera.  En esta reunión, Guardia Civil
dio traslado de los datos de criminalidad
2018 en Soto del Real. La tasa de criminali-
dad se sitúa en 25.8 infracciones por cada
1000 habitantes, la mitad que en la Comu-
nidad de Madrid (58.7) y veinte puntos
menos que la media nacional (44.1 infrac-
ciones/1000 habitantes), según los datos del
Ministerio del Interior.  En cuanto a la tipo-
logía de los delitos, siguen siendo preocu-
pantes los datos de estafa bancaria por

internet (aumentan un 42% los delitos con-
tra el patrimonio por este motivo), sin em-
bargo, los robos en vivienda son muy
reducidos y no aumentan nada en los últi-
mos años. El Ayuntamiento ha lanzado una
campaña en redes sociales de prevención de
delitos informáticos, con recomendaciones
básicas de seguridad en compras online. Por
otro lado, Guardia Civil destaca que prácti-
camente no existe delincuencia de pobla-
ción local y la tasa de esclarecimientos y
detenciones ha aumentado un 67% en el úl-
timo año. El alcalde, Juan Lobato, declaró
que “hacemos un llamamiento a los veci-
nos para que aumenten la vigilancia ante
los riesgos de las nuevas tecnologías y las
compras on line. En relación a los robos en

vivienda, aunque los datos son realmente
muy bajos, vamos a llevar a cabo nuevas
campañas conjuntas de vigilancia y control
de movimientos.” En esta Junta también se
preparó el despliegue de seguridad de Navi-
dad, que incluye la primera Carrera San Sil-
vestre del municipio, las primeras fiestas de
Nochebuena y Nochevieja en el CAT, y la Ca-
balgata de Reyes; eventos que contarán con
la cobertura de cuerpos de seguridad. Nace
la Comisión Técnica Operativa (CTO) En esta
Junta Local de Seguridad se constituyó la Co-
misión Técnica Operativa, un nuevo órgano
formado por el alcalde, la Policía Local y la
Guardia Civil, que se reunirá mensualmente
para coordinar la actuación en operaciones
conjuntas como control de vehículos.

La tasa de criminalidad en Soto, la mitad que en la Comunidad de Madrid

Cesión directa de 
leña entre vecinos 

empadronados 
del municipio

Por primera vez en décadas, Soto
se autoabastece con agua de 
la presa durante todo el año
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La Biblioteca municipal de Soto
vuelve a estar de enhorabuena. El
Ministerio de Cultura ha recono-
cido la labor de inclusión que
desde la Biblioteca Pedro de Lo-
renzo de Soto del Real se realiza
con los colectivos más des-
favorecidos premiando el
proyecto “Biblioterapia
para mayores”. Este pro-
yecto de lectura en resi-
dencias ha ganado el
primer premio del IX Con-
greso Nacional de Bibliote-
cas Públicas en la categoría
de Biblioteca Municipal de
entre 5.000 y 100.000 habitantes. 
"Soñamos este proyecto conven-
cidos de que los libros, la litera-
tura y la lectura nos pueden
salvar. Cinco años después segui-
mos pensando de la misma ma-
nera," explica, Juan Sobrino,
técnico municipal de la Biblioteca.
Biblioterapia para mayores nace
en 2013, y recorre cada mes las re-
sidencias de Soto para acercar la
literatura a los más mayores. Los
voluntarios de la Biblioteca leen
poesía, fábulas, adivinanzas, mi-
crorrelatos, e incluso cantan can-
ciones con la ayuda de una
guitarra.  “Desde el Ayuntamiento

de Soto agradecemos especial-
mente a Juan Sobrino su compro-
miso con los vecinos amantes de
la literatura, su trabajo diario, y
sus incesantes ideas para el mu-
nicipio,” apunta Manuel Román,

concejal de cultura. “Gracias tam-
bién a los voluntarios de la Bi-
blioteca que participan en este y
otros proyectos, a todo el perso-
nal de las residencias, y por su-
puesto a los mayores de Soto, que
tanto nos aportan,” concluye
Román.  Todos los vecinos intere-
sados en unirse a este proyecto de
voluntarios pueden hacerlo man-
dando un correo a
biblioteca@ayto-sotodelreal.es o
acudir presencialmente a la Bi-
blioteca, situada en el Centro Cul-
tural Pedro de Lorenzo, 2ª planta.
Allí les informarán de las fechas de
Biblioterapia y cómo participar. 
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MáS DE 35 EVENTOS 
PARA VIVIR LA NAVIDAD

EN SOTO DEL REAL

La Biblioterapia para mayores 
de Soto, 1º Premio nacional 

de Bibliotecas Públicas 
¿Preparado para disfrutar
de la Navidad en Soto del
Real? Los adornos, las
luces, los comercios de
Soto y los mejores espec-
táculos, ¡están listos! Esta
Navidad, compra y dis-
fruta en Soto del Real.
Este es el objetivo que
desde el Ayuntamiento se
han propuesto para estas
fechas. Para ello, han or-
ganizado el I Concurso de

Decoración e Iluminación
navideña de Soto, y una
programación cultural y
de ocio para que grandes
y pequeños disfruten en
familia o entre amigos. 
Gracias al nuevo Centro
de Arte y Turismo, Soto
dispone de un espacio
multiusos que se conver-
tirá en una gran sala de
baile para celebrar las pri-
meras fiestas de Noche-
buena y Nochevieja de
Soto. Organizadas por el
Bar-Restaurante La Naja-
rra, las entradas anticipa-
das ya están a la venta
para mayores de 18 años. 
Antes de las fiestas, el 24
de diciembre se celebrará

el tradicional aperitivo con
charanga por las calles del
municipio, y por primera
vez, el 30 de diciembre, la
I Carrera San Silvestre de
Soto del Real. Un evento
organizado por Top Fit-
ness y Unide a favor de la
investigación contra el
cáncer. Después de la ca-
rrera y la entrega de tro-
feos, habrá una fiesta
preuvas con Dj’s interna-

cionales. Inscripciones en
el CC.Sotolix (5€ adultos y
2€ menores de 14 años).
A estas citas, se suman
más de 35 eventos navi-
deños sin salir de Soto
como conciertos infantiles
y de adultos, talleres navi-
deños, teatro infantil y de
adultos, magia, excursión
a patinar sobre hielo, hin-
chables en la Piscina Cu-
bierta, fiesta en el Huerto
Comunitario, Mercadillo
de artesanía, recogida de
alimentos y de juguetes
solidarios, campus depor-
tivos, Misa del Gallo y la
Cabalgata de Reyes, como
cierre final a los eventos
navideños 2018-2019.  



Abiertas las inscripciones para el
programa de conciliación familiar
‘No cole en el cole’ de Navidad en
Soto del Real. Este servicio se pro-
pone pretende ayudar a conciliar
la vida laboral y familiar de los pa-
dres, siendo una alternativa de
lucha contra el aburrimiento y fo-
mento de la convivencia entre los
más pequeños durante los días no
lectivos de Navidad. 
“Estas actividades promocionan
el trabajo en equipo, la empatía
personal, el civismo, la conviven-
cia, la solidaridad, y el compañe-
rismo. Y lo más importante es que
los niños lo pasan en grande dis-

frutando de actividades deporti-
vas, manualidades, actividades al
aire libre, salidas y  juegos,” ex-
plica la concejala de juventud,
María París. 
Las inscripciones están abiertas
desde el 10 de diciembre y deben
realizarse en la Casa de la Cultura,
pudiendo seleccionarse días suel-
tos o todos los días. Las activida-
des, para niños de 3 a 12 años, se
realizarán en el CEIP Virgen del
Rosario y los alrededores del mu-
nicipio. El horario de las activida-
des es desde las 7:30h hasta las
16:30h. Precios y horarios concre-
tos en la web municipal. 
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Soto del Real supera los
9.000 empadronados por
primera vez en su historia

Soto del Real supera los
9.000 empadronados por
primera vez en su historia.
Desde hace tres años, el
Ayuntamiento ha impulsado
medidas para fomen-
tar el empadrona-
miento. Entre ellas
destacan las subven-
ciones municipales
para empadronados
en cultura y deporte,
como las clases de in-
glés gratuitas para
menores de 16 años,
o las de robótica y progra-
mación para niños de 3º a 6º
de primaria, también gratui-
tas. Las tarifas de las pisci-
nas, cubierta y de verano, o
las de los campamentos,
también son reducidas para
empadronados.  Lo mismo
ocurre con el sistema de
transporte municipal ‘Soto +
Cerca’, que permite a empa-
dronados moverse por el
municipio por 2€ o 2.5€,
según la zona, en taxi sub-
vencionado por el Ayunta-
miento. En cuanto a
impuestos, los empadrona-
dos pueden beneficiarse de
una bajada del 20% en la

tasa de basuras si disponen
de compostaje doméstico, y
de un 50% de ahorro en el
impuesto de licencias de
obra en viviendas con efi-

ciencia energética.  Esta su-
bida de 600 empadronados
nuevos supone directa-
mente un aumento de in-
gresos del estado de más de
100.000€. Además, servirá
para mejorar subvenciones
que recibe el Ayuntamiento
de las administraciones.
“Cada vez hay más gente
que quiere vivir en nuestro
municipio. La oferta de ser-
vicios e infraestructuras que
estamos consiguiendo,
junto al entorno natural en
que vivimos, hace que la ca-
lidad de vida en Soto sea al-
tísima,” apunta Juan Lobato,
alcalde de Soto del Real. 

ABIERTAS LAS INSCRIPCIONES
PARA EL ‘NO COLE EN EL COLE’ 
NAVIDEÑO DE SOTO DEL REAL
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“He decidido repetir como candidato
por responsabilidad y coherencia”

Juan Lobato, alcalde de Soto del Real, será de nuevo el número uno del PSOE en las Elecciones Municipales de 2019

Era una de las grandes incógnitas
políticas en Soto del Real. El al-
calde, Juan Lobato, es pieza im-
portante del PSOE de Madrid. De
hecho es diputado en la Asamblea
autonómica y su nombre sonaba
en varias quinielas para diversos
cometidos a partir de mayo del
año que viene, cuando se cele-
bran Elecciones Municipales y Au-
tonómicas. Sin embargo, hace
apenas unos días, Lobato decidió
que quiere seguir trabajando para
sus vecinos de Soto. En la si-
guiente entrevista con La VOZ
NORTE desvela los porqués de esa
elección.
LA VOZ: Acaba de anunciar que
repetirá como candidato del
PSOE a la alcaldía de Soto del
Real en las Elecciones Municipa-
les del 26 de mayo de 2019. ¿Qué
razones fundamentales le han lle-
vado a tomar esta decisión? 
JUAN LOBATO: Ha sido, sobre
todo, por responsabilidad y cohe-
rencia. Hemos iniciado procesos
de transformación muy profundos
en el municipio y creemos que
nuestra obligación es continuar
con ese proceso y consolidar esos
cambios en una segunda etapa.
V: Teniendo en cuenta que usted
tenía otras posible opciones polí-
ticas en el PSOE de Madrid, ¿le ha
costado mucho tomar esta deci-
sión?
J.L: Es cierto que había otras op-
ciones, pero lo que ha tenido más
peso es lo que considero más res-
ponsable. Uno no tiene que hacer
lo más fácil, sino lo que es más
responsable y más serio. Que en
este caso pasa por tomarse en
serio proyectos consistentes y or-
denados. Por mucho que te tien-
ten con cosas que podían ser muy
interesantes, creo que hemos ini-
ciado un proceso en Soto que de-
bemos consolidar respondiendo a
las expectativas del municipio.
V: Lo cual no quiere decir que
pueda seguir compaginando su

cargo municipal con el de dipu-
tado en la Asamblea de Madrid.
J.L: Podría ser. No se descarta del
todo, pero evidentemente mi de-
cisión supone que los esfuerzos y
la concentración se van a centrar
mucho en el municipio. 
V: Apenas hecho público su anun-
cio, la inmensa mayoría de opi-
niones y comentarios de los
vecinos de Soto son positivos y
de enhorabuena, algo poco habi-
tual en la política actual.  
J.L: En Soto se han producido cam-
bios importantes y la forma que
nosotros tenemos de afrontar la
política hace que muchos vecinos
confíen en nosotros como equipo
y que estuvieran muy expectantes
y deseosos de saber si íbamos a
continuar. Y desde luego lo están
demostrando porque yo he reci-
bido infinidad de mensajes. Estoy
muy contento y agradecido a
todos ellos. Es una decisión que ha
alegrado a mucha gente y, por su-
puesto, yo me alegro mucho tam-
bién. 
V: ¿Cuál es ahora el proceso para
la elaboración del resto de la lista
del PSOE de Soto?
J.L: La lista se elaborará aproxima-
damente entre febrero y marzo
porque tiene que registrarse a
principios de abril. Fruto del tra-

bajo de asambleas abiertas que
estamos haciendo con vecinos, en
las que proponen sus ideas, esta-
mos viendo a gente con ganas de
participar e implicarse. La idea es
que el equipo se mantenga bási-
camente, pero algún cambio
habrá seguro.   
V: También está de plena actuali-
dad, en ese caso desde la óptica
negativa, la ampliación del verte-
dero de Colmenar Viejo, algo a lo
que Soto siempre se ha opuesto.
¿Qué medidas o iniciativas van a
tomar al respecto?
J.L: Llevamos tres años y medio
exigiendo a la Mancomunidad de
Residuos y a la Comunidad de Ma-
drid que nos pusiéramos las pilas
porque tenemos encima la nor-
mativa europea y la necesidad de
reformar todo el sistema de reco-
gida y tratamiento de residuos. Y
desde el primer momento hicimos
propuestas muy concretas para
conseguir esa gestión alternativa.
Por desgracia no nos han hecho
caso, y ahora llega esta imposición
de ampliar el vertedero. Plantas
de compostaje, plantas de reduc-
ción de poda, etc. hubieran per-
mitido reducir muchísimo la
cantidad de basura que manda-
mos cada día al vertedero. Hemos
vuelto a proponer este mismo año

en los presupuestos de la Comu-
nidad que se ponga dinero en
plantas de tratamiento en cada
municipio o comarca en vez de lle-
varlo todos a Colmenar. Ya lo esta-
mos haciendo algunos municipios
como El Boalo o Soto con proyec-
tos pioneros. Esperemos que la
Comunidad y la Mancomunidad
se den cuenta de la importancia
de esto y tomen la decisión, por-
que hoy por hoy es una desgracia
no estar dando pasos firmes. 
V: Aunque habrá tiempo de ir
desglosando una legislatura que
enfila la recta final, ¿qué balance
general hace de su gestión muni-
cipal?
J.L: La verdad es que estamos con-
tentos. Por un lado hemos conse-
guido resolver problemas
históricos y costosos como la re-
cepción de urbanizaciones o la
gestión de la piscina cubierta. Y
por otro, a pesar de tener que in-
vertir unas cantidades ingentes de
dinero y tiempo, también hemos
conseguido sacar adelante pro-
yectos muy ambiciosos como el
Centro de Artes y Turismo, la pis-
cina de verano, el modelo de par-
ticipación ciudadana que es un
referente nacional… Tenemos
ganas de una segunda legislatura
en la que no tengamos que desti-
nar cantidades millonarias y es-
fuerzos ingentes a resolver
problemas sino a poner en mar-
cha cambios de modelos y gran-
des proyectos en el municipio.
V: ¿Alguna espinita que quede
por solucionar o afrontar?
J.L: Aunque lo hemos incluido en
los presupuestos del año que
viene, todavía no están ejecutadas
las viviendas sociales municipales.
Se van a construir el año que viene
con una partida de 250.000 euros
con el objetivo resolver el pro-
blema de vivienda tan complejo
que tenemos en nuestro munici-
pio.
V: ¿Qué pueden esperar los veci-

Juan Lobato, alcalde de Soto del Real y diputado de la Asamblea de Madrid
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nos en los cinco meses que faltan
hasta las Elecciones?
J.L: Nosotros hemos tenido un
modelo de gestión diferente al de
otros Ayuntamientos. No hemos
guardado fuerzas para hacer de
todo en los últimos meses. Lleva-
mos trabajando desde el primer
minuto como si fueran los últimos
seis meses. Así que lo que queda
seguirá igual de intenso. Tenemos
proyectos muy emblemáticos y
potentes como por ejemplo el
arreglo del Camino del Valle, que
es una vía que conecta dos gran-
des urbanizaciones con el casco
urbano y que históricamente
había estado abandonada. En 15
o 20 días comenzarán las obras.
Luego hay obras en colegios, nue-
vos parques infantiles o recepción
de urbanizaciones como La Agus-
tina, Peña Real o Los Cerrillos.
V: ¿Cómo han toreado con la que
era delicada situación económica
del Ayuntamiento?
J.L: Ha sido uno de los problemas
que hemos resuelto satisfactoria-
mente. La deuda municipal estaba
en 2,7 millones de euros, ahora
está por debajo de 300.000. Es
decir la hemos reducido en un
90%. Por otro lado, hemos conse-
guido un superávit en las cuentas
de 3,9 millones en el último ejer-
cicio cerrado. Y todo esto redu-
ciendo el IBI al mínimo legal y
reduciendo impuestos como la
plusvalía, la basura, etc. El modelo
de gestión basado en la contrata-
ción pública y transparente nos ha
permitido hacer mucho más ba-
jando impuestos y reduciendo la
deuda. Esto nos permite tener un
potencial enorme en próximas le-
gislaturas. Sin ir más lejos, dispon-
dremos para proyectos de 2,5
millones de euros que ya no tene-
mos que amortizar. 
V: O sea, que faltará muy poco
para cerrar la legislatura con la
deuda a cero.
J.L: En la liquidación de 2018 deci-
diremos si la dejamos a cero o no,
pero hay que quedarse con la
enorme reducción que hemos
hecho. Solo en intereses bancarios
estábamos pagando 200.000
euros anuales y este año vamos a
pagar 2.000 o 3.000 euros. 
V: Esa nueva situación económica
se reflejará en el programa elec-
toral.
J.L: Evidentemente. Entre otras

cosas, seguramente en el pro-
grama llevaremos el mantener el
IBI en el mínimo legal, sin tocar,
durante toda la próxima legisla-
tura.      
V: Otro de los asuntos vitales para
Soto es la mejora del transporte.
¿Llegará por fin el ansiado tren?
J.L: Antes de reunirnos reciente-
mente con el nuevo ministro lo te-
níamos descartado porque
Fomento nos remitía a un estu-
dios de demanda que iba a estar
listo a principios de 2021 para
luego tomar una decisión. Ahora
el ministro se ha comprometido a
reactivar el proyecto sin vincularlo

a ese estudio de demanda. Ade-
más le hemos hecho una pro-
puesta muy clara: si es un
problema económico los Ayunta-
mientos estamos dispuestos a
aportar una parte de esos 23 mi-
llones del proyecto exigiendo que
la Comunidad y el Ministerio fi-
nancien cada uno una tercera
parte. El ministró quedó en estu-
diarlo y darnos traslado de un pro-
tocolo de actuación estableciendo
unas fechas concretas. La presión
la tienen ahora ellos con ese plan
de cofinanciación porque Comu-
nidad y Fomento tendrían que
poner 8 millones de euros cada
uno, una cantidad menor en los
presupuestos que manejan.  
V: Volviendo al plano político,
¿cómo ha sido la relación con el
resto de partidos con representa-
ción en el Ayuntamiento?
J.L: Muy buena. Para empezar, no
se ha perdido ni una sola votación,
lo cual dice mucho de nuestro mo-
delo de trabajo, absolutamente
abierto y transparente. Todos los
grupos políticos tienen acceso a
toda la información, incluso a las
claves de acceso a todos los pro-
gramas informáticos de contabili-
dad, de registro, de contratos, de
convenios… Lo ven todo a la vez
que lo ve el alcalde. Eso ha ayu-

dado mucho a que haya una con-
fianza entre los grupos. Hemos
sido muy flexibles en las propues-
tas. Hasta el punto de que en los
presupuestos hay partidas que tie-
nen el propio nombre de los parti-
dos políticos porque son ellos los
que han hecho esas propuestas
concretas. Que nosotros sepamos,
esto no sucede en ningún munici-
pio de España. Con Ciudadanos y
Ganemos ha habido una colabo-
ración prácticamente total, y con
el Partido Popular ha sido desigual
según la etapa. 
V: Y visto el panorama político
nacional, ¿cómo prevé esas posi-

bles coaliciones o colaboraciones
a partir de mayo de 2019?
J.L: Soto tiene una particularidad
importante: los vecinos tiene una
capacidad enorme para distinguir
unas elecciones de otras. De
hecho, en 2015 el PSOE fue cuarto
en las Generales y primero en las
Locales. Es decir, que votan con lo
que están más de acuerdo en cada
ámbito. Esto nos hace estar orgu-
llosos de nuestro trabajo y de la
gestión. En cuanto al resto de par-
tidos, parece que el ámbito de la
izquierda va a haber solo dos can-
didaturas, pero en el lado más
conservador va a haber hasta cua-
tro: desde Ciudadanos, un poco
más moderados, hasta tres candi-
daturas de derechas, el PP clásico,
Vox, que ya se presentó antes, y
otra plataforma de antiguos
miembros del PP.  No sé si a noso-
tros esto nos beneficia o perju-
dica. Creo que en Soto vamos a
unas Elecciones con un clima po-
sitivo para nosotros por la gestión
realizada, pero tampoco podemos
confiarnos. Las últimas elecciones
las ganamos por 11 votos y ahora
vamos a un escenario donde po-
dría haber un cuatripartito de de-
rechas aunque el PSOE ganara con
claridad. Podríamos quedarnos a
un concejal de la mayoría y que el

resto hicieran una coalición. 
V: Pero en esa posible alianza a
cuatro chirriaría un poco la pre-
sencia de Ciudadanos de Soto,
¿no?
J.L: Ciudadanos ha actuado en
Soto de forma muy seria y res-
ponsable todos estos años y creo
que no habría problema, pero en
política es todo tan cambiante…
Puede darse el caso de que de re-
pente haya un acuerdo nacional
entre PP, Ciudadanos y Vox y ya
está. Es muy difícil especular y
tener previsiones serias, pero si el
PSOE no llega a la mayoría en Soto
hay posibilidad de que se vuelva a

situaciones anteriores.
V: Como miembro importante
del PSOE de Madrid, ¿cómo ve
las Elecciones Autonómicas?
J.L: Soy bastante optimista. Pri-
mero, porque el PSOE ya se
quedó a un escaño de gobernar
la Comunidad hace cuatro años;
y segundo, porque tenemos un
candidato, Ángel Gabilondo, que
representa lo mejor que tiene el
PSOE. Es una persona que ha es-
tado cuatro años haciendo un es-
tupendo trabajo de oposición
demostrando su compromiso
serio con la Comunidad de Ma-
drid. Además, ahora con Íñigo
Errejón en Podemos, que tendrá
amplia capacidad para obtener
votos de la izquierda, yo espero
que haya una mayoría progresista
que nos permita en la Comuni-
dad dar un salto importante hacia
la modernidad.
V: Para finalizar, ¿qué mensaje
enviaría a los vecinos de Soto del
Real? 
J.L: Agradecerles el apoyo, el tra-
bajo y el cariño de tantos vecinos
que están participando y disfru-
tando de todos los cambios y pro-
yectos que estamos sacando
adelante. Y, por supuestos, dese-
arles Feliz Navidad y Feliz Año
2019 
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CONCIERTO DEL CORO DE LA ESCUELA MUNICIPAL 

DE SOTO DEL REAL Y LA RONDALLA LOS GEMELOS

El Coro de la Escuela Municipal de Música de Soto del Real y la Rondalla Los Gemelos ofrecieron un bonito concierto de Navidad

en la Iglesia de la Inmaculada Concepción. Entre los asistentes que disfrutaron de la música estuvo el alcalde, Juan Lobato.
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Rocco es el primer perro anti-
droga de Soto del Real. Llega al
municipio para ayudar a concien-
ciar a la población, especial-
mente a los más jóvenes, y
ayudar en el trabajo efectivo de
lucha contra la droga en el muni-
cipio. Rocco combinará dos ta-
reas, una parte pedagógica para
alumnos en la que mostrará sus

infalibles habilidades para detec-
tar droga, que combinará con su
trabajo efectivo en la localización
de droga ayudando a la Policía
Local. Soto ha ofrecido a todos
los municipios de la comarca
poder contar con la ayuda de
Rocco. Por el momento, Manza-
nares el Real, Guadalix de la Sie-
rra y Boalo, Cerceda y Mataelpino

ya han mostrado su interés. Roco
está entrenado para detectar
drogas en vehículos, en las per-

sonas, o en objetos. Muy atentos
porque pronto podréis ver cómo
entrena y de lo que es capaz.

30Días Soto del Real
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El alcalde de Colmenar Viejo (PP), Jorge
García, llevará ante la Fiscalía la decisión
que ha tomado la Mancomunidad de Re-
siduos del Noroeste de ampliar el verte-
dero de su localidad.
"Ya he pedido cita en la Fiscalía y estoy
esperando que me den el acta de la reu-
nión de ayer para llevarla, junto con los
estudios de impacto que hemos encar-
gado desde el Ayuntamiento", ha mani-
festado A la vez, pondrá en manos de un
despacho de abogados esta decisión para
denunciar a la Mancomunidad. "El presi-
dente de la organización, Ignacio García
de Vinuesa, está cometiendo un error
muy grave porque plantea un quinto
vaso en el vertedero de Colmenar en vez
de la construcción de una planta de tra-
tamiento de residuos", ha criticado.
Amenazas de denuncias. El regidor col-
menareño no descarta demandar a cada
uno de los municipios que ha votado a
favor de esta ampliación, ya que contem-
pla que la Mancomunidad, cuando reciba
la demanda, "depurará responsabilida-
des", ya que "otros se han mostrado en
contra". También ha tenido palabras para
los que no apuestan por ampliar el ver-
tedero de Colmenar. "Les pido que se
ofrezcan voluntarios porque votan en
contra, pero no dan ninguna solución",
ha subrayado. No obstante, ha agrade-

cido su "solidaridad". La Mancomunidad
de Residuos del Noroeste aprobó el pa-
sado 10 de diciembre, en una sesión ex-
traordinaria, la ampliación del vertedero
actual de Colmenar Viejo, gracias a poco
más de la mitad de los apoyos de los pre-
sentes. La ampliación salió adelante con
el 50,67% de los apoyos.
Realización de reuniones. En la reunión
este era el único punto del orden del día,
después de que hace unas semanas la
Asamblea Ordinaria votara este mismo
asunto. Entonces no se dio por válida por
"cuestiones técnicas". La alcaldesa de Co-
llado Villalba, Mariola Vargas, presente
en la reunión anterior, no votó, lo que
anuló dicho proceso. En la reunión ante-
rior, los ayuntamientos presentes votaron

a favor de no ampliar el vertedero de Col-
menar Viejo, un resultado totalmente
opuesto al que se ha registrado este
lunes.
Resultados de las votaciones. En esta
ocasión votaron sí a ampliar el vertedero
Algete, Cobeña, Collado Villalba, El Esco-
rial, Galapagar, Guadalix de la Sierra,
Hoyo de Manzanares, Los Molinos, Pe-
drezuela, San Agustín del Guadalix, Val-
deolmos-Alalpardo, Valdetorres y
Alcobendas. Por el contrario, se opusie-
ron a la ampliación del vertedero de Col-
menar Viejo, Alpedrete, Cercedilla, El
Boalo, Manzanares el Real, Miraflores,
Moralzarzal, Navacerrada, San Lorenzo
del Escorial, San Sebastián de los Reyes,
Soto del Real, Torrelodones y Tres Cantos.

La Mancomunidad de Residuos del Noroeste aprobó
la ampliación del vertedero de Colmenar Viejo

Rocco, el primer perro 
antidroga de Soto del Real



30Días El Molar

“Es hora de que Madrid tenga
una red que impulse la protec-
ción animal y la adopción res-
ponsable”, aseguró el portavoz
de Ciudadanos (Cs) en la Comu-
nidad de Madrid, Ignacio
Aguado, tras visitar junto a por-
tavoces de Cs en la zona norte
de la región el Centro de Inter-
vención y Custodia de Animales
de Tres Cantos (CICA), y presen-
tar una iniciativa “pensada para
mejorar el cuidado proporcio-
nado a nuestros animales de
compañía y facilitar el trabajo
que llevan a cabo los munici-
pios madrileños”.
Dicha iniciativa, presentada de
manera conjunta por represen-
tantes de Cs en ocho municipios
de la zona norte y por el Grupo
Cs en la Comunidad de Madrid,
contempla “crear una red entre
municipios que permita coor-
dinarse y mejorar la recogida,
manutención y entrega en

adopción de animales de com-
pañía abandonados”.
En palabras de Aguado, “la red
propuesta por Cs favorecerá la
coordinación a la hora de ga-
rantizar la manutención de ani-
males domésticos
abandonados y la implementa-
ción de un sistema informático
conjunto para favorecer entre-
gas en adopción”.
El portavoz de Cs en la Asam-
blea ha criticado que “la actual
descoordinación entre munici-
pios genera ineficiencias y au-
mento de costes económicos”,
y ha puesto como ejemplo la si-
tuación de Ayuntamientos
como el de El Molar, que “ha
duplicado su presupuesto en
recogida de animales en tan
solo un año”.
“Presentamos esta iniciativa
para que haya un reparto equi-
tativo de costes económicos y
una vía de ahorro para ayunta-

mientos”, ha afirmado el líder
de Cs Madrid, insistiendo en
que la prioridad es que “los ani-
males estén en perfectas con-
diciones y bien atendidos, y
que no haya animales que se
quedan fuera de las protecto-
ras por problemas de satura-
ción”.
Aguado se ha mostrado con-
fiado en que “otros municipios

de la zona norte y de la región
se sumen a esta iniciativa”. En
este sentido, el portavoz de Cs
en la Comunidad ha remarcado
que, “frente a la lucha entre
administraciones de diferente
signo político que practican los
viejos partidos, nosotros pre-
sentamos una medida con-
junta de colaboración y
cooperación”.

Ignacio Aguado, líder de Ciudadanos Madrid, 
pone al Ayuntamiento de El Molar como ejemplo: 
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El Ayuntamiento de El Molar
adquiere un camión de baldeo
para reforzar la limpieza viaria
Conscientes de la necesidad de in-
crementar la limpieza viaria en El
Molar, insuficiente en muchas
zonas, y atados a un contrato a 25
años que no satisface las necesi-
dades demandadas, el Ayunta-
miento ha adquirido
recientemente un camión de bal-
deo con el fin de reforzar e inten-
sificar la limpieza tanto en aceras y
calzadas como en otras zonas es-
pecialmente sensibles, como pue-
den ser los puntos de recogida de
residuos. El municipio está experi-

mentando un crecimiento de po-
blación que sumado a sus carac-
terísticas y ubicación de zonas
residenciales, hacen que tenga
que reforzarse y mejorarse los ser-
vicios de limpieza viaria, no solo
en superficie sino también en lo
que afecta al mobiliario urbano y
contenedores de residuos. El
coste del  vehículo ha sido de
144.089 Euros y se ha adquirido a
través del PIR (Plan de Inversión
Regional de la Comunidad de Ma-
drid) quien ha subvencionado el

83,33% del coste total. A través de
este programa también se adqui-
rió una furgoneta para los opera-
rios municipales
El camión está dotado de cisterna
de riego y baldeo por lo que tiene
diferentes utilidades como son la
limpieza viaria y de aceras a alta
presión, limpieza de fachadas, la-
vado del mobiliario urbano, etc.

Además también permite trans-
portar agua para riego a aquellas
zonas que no están habilitadas
para ello, pudiéndose utilizar tam-
bién para la limpieza y riego de
parque y jardines. Con la adquisi-
ción de este camión, en definitiva,
lo que se pretende es reforzar la
limpieza de las calles y conseguir
que el municipio este más limpio.

“Ha duplicado su presupuesto en recogida de animales en tan solo un año”
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Como cada año, El Molar acogió la me-
rienda solidaria a favor de la Asociación
Española contra el Cáncer, que cumplió
su cuarta edición. Se llama Tea Party
Rosa y su objetivo es contribuir a la in-

vestigación sobre el cáncer de mama. El
evento tuvo lugar el 10 de noviembre en
el colegio Nuestra Señora del Remolino.
La cita fue organizada por la Asociación
de Mujeres Majarromero y Arteplanía

como embajadora de Artesanas Solida-
rias. Además de la merienda, el evento
incluyó un sorteo de regalos cedidos por
las asociaciones convocantes y los co-
mercios locales.

TEA PARTY ROSA EN EL MOLAR A FAVOR DE LA 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CáNCER
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El evento tuvo lugar el 10 de noviembre 
en el colegio Nuestra Señora del Remolino. 
La cita fue organizada por la Asociación de
Mujeres Majarromero y Arteplanía como

embajadora de Artesanas Solidarias.
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Los pasados 23, 24 y 25 de noviembre se ce-
lebraron en El Molar las Jornadas del Día In-
ternacional para la Eliminación de la Violencia
hacia las mujeres. El programa arrancó con la
charla-coloquio "Francisca de Pedroza. Mal-
trato y Denuncia 1624" celebrada en el Salón

de Plenos. El 24 se representó la obra de tea-
tro "Tiempo de barbecho & un bombón", de
Olalla Sánchez, en el Salón de Usos Múltiples
y, finalmente, el día 25 se celebró la Marcha
contra la Violencia y la posterior lectura del
Manifiesto en la puerta del Ayuntamiento.

JORNADAS DEL DÍA INTERNACIONAL PA   

DE LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJE    
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    ARA LA ELIMINACIÓN

     RES EN EL MOLAR

Los pasados 23, 24 y 25 de noviembre se celebraron 

en El Molar las Jornadas del Día Internacional para la 

Eliminación de la Violencia hacia las mujeres
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Éxito de la décima edición del
Belén Viviente de El Molar 

La décima edición del Belén Viviente de El
Molar se desarrolló los pasados 15 y 16 de
diciembre en las Cuevas de “El Charcón”
gracias a los más de 150 voluntarios que
lo hicieron posible. Esas personas volunta-
rias participaron de diversas maneras:

como figurantes en las distintas escenas,
como guías, o con otro tipo de aportacio-
nes para que el Belén Viviente fuese una
realidad. Fueron 21 escenas de la Navidad,
narradas por los guías y escenificadas en
las Bodegas de “El Charcón” que transpor-

taron a los numerosos visitantes a la aldea
de Belén en Navidad. Como novedad, en
esta X edición hubo un pequeño mercadi-
llo artesanal de Navidad a la salida del
Belén. Para mitigar el frío, los asistentes
pudieron tomar un caldo a la salida.

Como novedad, en esta X edición hubo un pequeño

mercadillo artesanal de Navidad a la salida del Belén



Belén Viviente 2018 de El Molar

La décima edición del Belén Viviente de El Molar 

se desarrolló los pasados 15 y 16 de diciembre en 

las Cuevas de “El Charcón” gracias a los más de 

150 voluntarios que lo hicieron posible
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Belén Viviente 2018 de El Molar

Fueron 21 escenas de la Navidad, narradas por los guías y escenificadas en las Bodegas de 

“El Charcón” que transportaron a los numerosos visitantes a la aldea de Belén en Navidad. 
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Belén Viviente 2018 de El Molar
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Los voluntarios participaron de diversas maneras: como 

figurantes en las distintas escenas, como guías, o con otro tipo

de aportaciones para que el Belén Viviente fuese una realidad
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Belén Viviente 2018 en El Molar
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Noviembre es sinónimo de
juerga en Guadalix de la Sierra
gracias a la celebración del Car-
naval PDT. Esta cita nació de una
reunión de amigos para diver-
tirse, y se ha convertido en una
fecha marcada para los más ale-
gres y fiesteros. Los PDT surgen
como peña en las fiestas de Gua-

dalix de la Sierra del año 1996. El
nombre alude a las siglas “Pa-
sando De Todo” y, con el paso
del tiempo se quedó en “Los
PDT”. Un gran número de jóve-
nes se han ido uniendo al PDT, y
cada año disfrutan de la juerga
de las Fiestas… y de los Carnava-
les de noviembre.

“PASANDO DE TODO (PDT)” 
EN GUADALIX DE LA SIERRA
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El nombre alude a las siglas “Pasando De Todo” y, con el paso del tiempo se quedó en “Los PDT”. Un gran número de

jóvenes se han ido uniendo al PDT, y cada año disfrutan de la juerga de las Fiestas… y de los Carnavales de noviembre.







Noviembre es sinónimo de juerga en Guadalix
gracias a la celebración del Carnaval PDT.
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Emotivo homenaje a todos los alcaldes democráticos 
de Guadalix de la Sierra en el Día de la Constitución

Con motivo del 40 Aniversario de la Cons-
titución Española, Guadalix de la Sierra
vivió el pasado 6 de diciembre un emo-
tivo acto institucional en el que tuvieron

protagonismo los cuerpos de Seguridad
del Estado y, muy especialmente, todos
los alcaldes que han presidido el Ayunta-
miento desde el año 1978. Así, tras la

izada de la bandera española, el primer
edil guadaliseño de la democracia, Julio
Revilla, descubrió la placa de la Plaza de
la Constitución.




